Proyecto de renovación de vías a lo largo de la Ruta 10 de tranvía de SEPTA
Comienza el 5 de Mayo
FILADELFIA, PA (30 de abril de 2019) — SEPTA llevará a cabo un proyecto de renovación de vías en
la Ruta 10 de tranvía del 5 de mayo al 20 de julio de 2019. El proyecto se llevará a cabo desde la calle 54
y la avenida Lansdowne hasta las avenidas Girard y Lancaster en las vías en dirección este y oeste.
La estructura de la calle que soporta las vías se ha deteriorado debido al clima, el tráfico y la antigüedad
de la superficie de la carretera. Los equipos de SEPTA excavarán y reemplazarán las vías, incluyendo la
curva y los interruptores en la intersección de la calle 52 y la avenida Lancaster, y repavimentará el área
de las vías. Las nuevas vías reducirán el sonido y la vibración gracias a que la nueva vía tiene una funda
de goma aislante. Los nuevos y mejorados componentes de la vía harán que la conducción sea más suave
y permitirá que SEPTA continúe brindando un servicio de tranvía seguro y de confianza.
Autobuses reemplazarán a los tranvías a lo largo de la Ruta 10 desde las calles 63 y Malvern hasta las
calles 33 y Market durante la duración del proyecto, que comienza el 5 de mayo. Los pasajeros pueden
abordar cualquiera de las rutas 11, 13, 34 o 36 de tranvía para viajar entre las calles 33 y Market y el
centro de la ciudad. Los pasajeros que viajan hacia Overbrook pueden abordar cualquier de las rutas 11,
13, 34 o 36 de tranvía en el centro de la ciudad y trasladarse a los autobuses en las calles 33 y Market.
El proyecto comenzará en las calles 54 y Lansdowne y avanzará hacia el este hasta las avenidas Lancaster
y Girard en incrementos de tres bloques. La carretera en el área de construcción estará cerrada al tráfico,
con la excepción de los vehículos de emergencia. Los vehículos de mensajería y los de recogida de basura
tendrán acceso limitado. Todas las calles perpendiculares a las áreas de construcción estarán cerradas al
tráfico, pero se permitirá el tráfico local hasta los lugares de construcción. No se permitirá el
estacionamiento en el área de o adyacente a donde se están realizando los trabajos de reconstrucción de la
vía, sin embargo, se harán excepciones para las personas con necesidades especiales y se organizará el
acceso a pie a los negocios. El tráfico será desviado alrededor de la zona de trabajo. La intersección de
las calles 52 y Lancaster estará cerrada a todo el tráfico vehicular, excepto a los vehículos de
emergencia y recolección de basura del 28 de mayo al 7 de junio.
El horario de construcción será de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m. Trabajo de fin de semana podría ser
necesario. Para obtener más información, visite www.septa.org o contacte con el Servicio al Cliente de
SEPTA en el (215) 580-7800 y después marque 2 para español o a través de @SEPTA_Social en Twitter.

###

